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Manuel Pérez

Casiano Mouriño

Suso Martínez

Rafael Peña

Guitarrista

Director de la Banda

Actor

Concejal de Medio Rural

El teatro Principal acogerá
hoy el primer concierto del
VIII Festival de Peregrinos
Musicales, en el que, entre
otros, actuará el guitarrista Manuel Pérez. Será a las
20.30 horas y las entradas
ya están a la venta.

La Banda Municipal y Orquestra de Malabares-Pistacatro pondrán hoy en
escena, a las 20.00 horas
en Bonaval, un espectáculo
con seis malabaristas dentro de las Xornadas de Música Contemporánea.

El Museo Casa de la Troya
continúa con los Viernes
Troyanos, recorridos teatralizados por el casco histórico protagonizados por
el actor, historiador y guía
turístico Suso Martínez. El
próximo será el día 13.

El concejal de Medio Rural, Mantemento e Obras,
Rafael Peña, ofrecerá hoy
una rueda de prensa, a
partir de las 11.00 horas,
en el pazo de Raxoi, para
presentar diversos proyectos de su área de trabajo.
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El edificio Fontán completará la CdC
para “el mejor Xacobeo de la historia”
Feijóo anunció ayer que saldrá a licitación este
verano // Espera que el Gobierno central
mantenga el compromiso de cofinanciar la obra
CARLOS DEAÑO
Santiago
El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, presentó ayer el proyecto del
nuevo edificio Fontán, del
que afirmó que “suporá culminar a Cidade da Cultura
con máis actividade, talento e vida, de xeito acorde
cos seus obxectivos e máis
eficiente cos recursos”.
Los diecisiete millones
que costará esta obra, muy
por debajo de los treinta en
los que estaba presupuesta-

do el Teatro de la Ópera, se
financiarán “de xeito compartido”. De esta forma, el
50 % corresponderá a fondos del Plan de Financiamento Universitario, y el
50 % restante a recursos
de la Xunta. En este sentido, expresó su confianza
en que el nuevo Gobierno
central mantenga el compromiso de cofinanciar
parte de este edificio de investigación.
De hecho, existía con el
anterior ejecutivo de Mariano Rajoy un principio de
acuerdo para esta cofinanciación, pero “no se había
protocolizado”. Por tanto,
el gobierno de Feijóo espera ahora plantearle esta
opción al nuevo gobierno
de Pedro Sánchez y que demuestre compromiso con
la obra y con Galicia.
El presidente incidió en que
este pro-

yecto permitirá avanzar en
la integración del sistema
universitario gallego, “garantindo unha docencia
de calidade, unha investigación máis eficiente, máis
útil e máis apegada ao progreso e unha estrutura universitaria áxil, integrada
nunha sociedade que non
deixa de evolucionar”. “En
definitiva”, señaló, “consolidará os piares da Universidade galega do futuro,
baseada na cooperación
leal, na suma de esforzos
e na competitividade”. La
obra acogerá tres centros
destinados a institucionalizar la colaboración dentro
del sistema universitario
de Galicia.
El primero de los servicios que se instalará en el
nuevo edificio es la Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia, que tendrá como
objetivo garantizar que la
docencia, la investigación,
la gestión y la transferencia de conocimiento se encaminen a la excelencia.
En segundo lugar, estará
el nuevo Consorcio
Interuniversitario de Galicia, “que será
o centro neurálxico
da
xestión conxunta das tres universidades”,
centralizando
los servicios bibliográficos, la organización de
las pruebas de acceso a

Feijóo, con el conselleiro de Educación y los tres rectores, ayer en el Gaiás. Foto: A. Hernández

para que
esté listo
en 2021
•••

La construcción
del edificio Fontán
saldrá a licitación a
finales de julio, con
el objetivo de que la
obra comience este
mismo año para finalizar en 2020 y que
esté ya en funcionamiento en el próximo
Año Santo.
El presupuesto
•••
es de 17 millones de

euros, trece menos
de lo que costaría la
construcción del Teatro de la Ópera previsto en la parcela.

la educación superior y el
desarrollo de programas
informáticos. Por último,
estará el futuro Centro Europeo de Investigación en
Paisaxes Culturais, “que
dotará Galicia do primeiro centro de investigación
de España consagrado ao
estudo da paisaxe, dos itinerarios culturais e do patrimonio cultural”.
Sobre este último, Feijóo avanzó que funcionará “como un observatorio
permanente do Camiño
de Santiago, achegando os
argumentos
necesarios,
desde o punto de vista académico, para facer que o
Xacobeo de 2021 sexa o mellor Ano Santo da historia”.
Entre los tres nuevos servicios, aportarán al edificio
Fontán alrededor de 140
trabajadores, que a día de
hoy están desarrollando su

labor en el sistema universitario de Galicia. “O novo
edificio Fontán contribuirá a que Galicia se coñeza
mellor a si mesma e a que
dispoña dun sistema de
investigación máis completo, máis flexible e máis
intelixente”, señaló Alberto
Núñez Feijóo.
En conclusión, aseguró
que el proyecto “permitirá
contar cun edificio sinxelo e integrado, sustentable, funcional e flexible” en
el Gaiás. De esta forma, el
nuevo inmueble compartirá los gastos energéticos con el resto de la CdC,
maximizará el uso de luz
natural, y tendrá el auditorio, divisible en tres partes, con más plazas de todo
el complejo (750), además
de contar con un jardín cubierto con fachadas abiertas en la última planta.

